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Somos una multinacional mayorista de materiales para jardinería,  
fundada en 1993, con 10 marcas propias y presencia en  España  y Francia.

Comercializando productos de primera calidad, sostenibles, reciclados y 
reciclables exclusivamente para profesionales.

Nuestra mentalidad, seguir creciendo con la ilusión y  propósito del 
primer día.

Seguir liderando el suministro de materiales, soluciones y servicios para 
la jardinería a empresas especializadas del sector y conseguir juntos 
construir, embellecer y proteger el medio ambiente.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

NUESTRA MISIÓN



BARCELONA  - Terrassa
Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Barcelona)
T. +34 93 700 12 40
Mail: info@jardipond.com

BARCELONA  - Maresme
Camí del Crist, 5/n, Nau 3 Local 2
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
T. +34 93 700 12 46
Mail: maresme@jardipond.com



Showroom Barcelona



VENTAJAS DE TRABAJAR CON JARDÍ POND

VENTA EXCLUSIVA AL PROFESIONAL

APOYAMOS A NUESTROS CLIENTES

TRANSPORTE INTELIGENTE

SERVICIO A LA CARTA

Estos son algunos de los servicios premium que ofrecemos a 
todos nuestros clientes.

Jardí Pond distribuye sus productos única y exclusivamente a través del 
canal profesional sin romper en ningún caso la cadena de distribución.

Ofrecemos a nuestros clientes unas herramientas de marketing que les 
ayuda a aumentar sus ventas y a ofrecer una imagen muy profesional.

Siempre que podemos, agrupamos el máximo número de pedidos por 
zonas y rutas. Esto nos permite ofrecer unos precios competitivos.

¿Qué nos diferencia de nuestros competidores?
Un servicio personalizado y a la carta que se ajusta a todas las necesidades 
de nuestros clientes.

IMPROVING 
THE OUTDOOR 
EXPERIENCE









SOLUCIÓN PERFECTA PARA REVESTIR 
ESPACIOS EXTERIORES.

Todos nuestros productos están pensados desde su diseño hasta su 
fabricación para garantizar que cada pieza tenga una textura única que 
añada belleza natural a cualquier construcción.
 
Seleccionamos cuidadosamente las mejores materias primas, la tierra, 
el agua y la temperatura para obtener un material noble con un acabado 
natural y patrones únicos, ideal para terrazas, piscinas e incluso interiores 
de las mismas.
 
En PAVEXSTONE nos preocupamos por el planeta, y nos esforzamos 
por mantener un proceso de fabricación riguroso dentro de las normas 
medioambientales, a la vez que promovemos la construcción sostenible.
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LA SOLUCIÓN IDEAL PARA PATIOS, JARDINES Y SENDEROS, PLAYAS, 
ESPACIOS URBANOS, PISCINAS  Y ÁREAS PEATONALES.

PLAYAS.
Ofrecen la posibilidad de crear senderos directamente sobre la arena.

ZONAS URBANAS PEATONALES
La solución ideal para crear zonas peatonales, terrazas panorámicas, 
hoteles y edificaciones en general.

INTERIOR Y EXTERIOR 
Ofrece una amplia gama de piezas especiales, acabados y colores que 
cumplen con todas las normas de seguridad necesarias consiguiendo 
acabados homogéneos 
Interior / exterior.

PS/20
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GREYIVORY

LOSAS PORCELÁNICAS

BLACK
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PIEZAS ESPECIALES

NOMBRE FORM ATOS PIEZ A

BORDES

BORDE 
ROMADO  (PZ) 20X60

BORDE 
INGLETADO (PZ) 20X60

BORDE ROMADO

BORDE INGLETADO



PREMIUM QUALITY



LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.

PIONEROS POR FUERA Y POR DENTRO

Tanto en el exterior como en el interior, el secreto no está sólo en el material.
Supradeck, es el resultado de años de investigación y pruebas para desarrollar un producto con el 
acabado con imitación de madera en materiales alternativos.

100% RECICLADO Y RECICLABLE

SUPRADECK es una tarima sintética fabricada a partir de residuos de madera y plásticos reciclados 
seleccionados evitando así la tala de bosques y reutilizando plásticos y maderas que podrían acabar 
en montañas de desechos.

LA CALIDAD, NUESTRA SEÑA DE IDENTIDAD.

Todo nuestro esfuerzo seleccionando el mejor material reciclado, ensamblarlo y finalmente 
terminarlo, hace de Supradeck un producto de primera línea en calidad, rendimiento y garantía.

100% RESISTENTE AL AGUA

Las tablas Supradeck son repelentes al agua y han sido desarrolladas y producidas para evitar que 
sean resbaladizas en todo momento. Por el contrario, se vuelven más resistentes al deslizamiento 
cuando se mojan, evitando así posibles resbalones.

MATERIAL DE BOSQUES REFORESTADOS

Fruto del trabajo de investigación realizado en nuestras instalaciones, podemos ofrecer una lama 
Supradeck de altísima y contrastada calidad respetando siempre los bosques de nuestro planeta.
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PREMIUM QUALITY



0% MANTENIMIENTO

Combinando plástico, maderas recicladas, polietileno de alta densidad 
(HDPE) y cubriéndolos con una capa de polímero estanca que sella a 360º 
las lamas, conseguimos un producto fácil de lavar, súper resistente y casi 
imperturbable al paso del tiempo.

LARGA VIDA AL COLOR

El encapsulado del producto se traduce en una longevidad cromática de 
cada uno de nuestros colores.

SU
PRA
DECK





SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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LIGHT GREY

DARK GREYANTIKE

TEAK

IPE

GLORY TEAK

GLORY ANTIKE

WHITE

NEVADO

BLACKGLORY NEVADO

TARIMAS SUPRADECK
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140 mm.

2
2
 m

m
.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES: 140x22x2200  mm. 



SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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SUPRADECK MAGNUM

TEAK

IPE

NEVADO
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230 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIMENSIONES: 230x23x2200 mm. 

23
 m

m
.



SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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ACCESORIOS SUPRADECK

A.- Distancia entre los listones.

B.- Proporcione espacio para el flujo de aire.

C.- Separación entre el suelo y la pared.

D.- Separación entre las tablas.

E.- Coloque las tablas de forma escalonada.

RASTREL COMPOSITE
MEDIDAS (ALTO, ANCHO Y LARGO): 
3X5X220 CM

TAPETA
MEDIDAS (ALTO, ANCHO Y LARGO):
1X14X220 CM
CONSULTAR OPCIONES DE COLOR PÁG.25

CLIP INOX NEGRO
MEDIDAS (ALTO, ANCHO Y LARGO):
1,1X14X220 CM

RASTREL CUPERIZADO
MEDIDAS (ALTO, ANCHO Y LARGO):
3X5X220 CM

CLIP PARA INICIOS
ACERO INOXIDABLE Y PINTADO NEGRO

RASTREL ALUMINIO
MEDIDAS:
35X25 MM

BORDE ROMADO
ALTO, ANCHO Y LARGO: 50X60X2200 mm
CONSULTAR OPCIONES DE COLOR PÁG.25
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A: Afstand tussen de latten.
B: Zorg voor ruimte t.b.v. de luchtstroom.
C: Scheiding tussen vloer en muur.
D: Scheiding tussen de planken.
E: Plaats de planken verspringend.
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C

D

E

0
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VALLADO Y 
OCULTACIÓN

SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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VALLADO Y OCULTACIÓN

162 mm.

IPE

TEAK

NEVADO

31

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIMENSIONES: 162x25x1800 mm.

25
 m

m
.



SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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ACCESORIOS
VALLADO Y 
OCULTACIÓN



ACCESORIOS VALLADO Y OCULTACIÓN

7. PERFIL LATERAL
ALUMINIO PINTADO
MED. (ALTO, ANCHO Y LARGO):
 26X14X200/250 CM

1. BASE PARA POSTE
ALUMINIO LACADO
DIMENSIONES: 60X110 MM
ALTURA: 100 MM

8. TAPA PARA POSTES
MATERIAL: PLÁSTICO NEGRO

2. POSTE 
ALUMINIO PINTADO
MED. (ALTO, ANCHO Y LARGO): 
8X8X200/250 CM

6. PERFIL ACABADO SUPERIOR
ALUMINIO PINTADO
MED. (ALTO, ANCHO Y LARGO):
3,3X3,0X180 CM

3. PERFIL BASE LAMA
ALUMINIO 
MED. (ALTO, ANCHO Y LARGO): 
4,3X2,4X180 CM
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1

2

3

4

5

6

7

8

1. Coloque las bases en una superficie plana

2. Introduzca los postes en la base.

3. Deslice el perfil base lama inferior entre los postes

4. Deslice el primer tablón en los postes, haciendo 
coincidir el perfil inferior

5. Añadir las tablas una a una hasta alcanzar la altura 
deseada

6. Deslice el perfil de acabado superior en la parte 
superior de la valla

7. Coloque los perfiles laterales en los postes para 
cubrir los extremos

8. Coloque las tapas en los postes.



SUPRA
CLAD

SUPRADECK LA MARCA LÍDER EN TARIMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
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REVESTIMIENTO SUPRACLAD

IPE

162 mm.

180 mm.

DETALLE ENCAJE

35

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIMENSIONES: 180x21x2200 mm. 

21
 m

m
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SISTEMA DE SOPORTE PARA CUBIERTAS 
Y PAVIMENTOS
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Sencillo y práctico fácil de 
instalar

Gracias a una técnica de fijación óptima, los 
pedestales STRUCTONA pueden instalarse 
rápida y fácilmente, independientemente de 
la superficie subyacente, como un imponente 
suelo impermeable, una losa de hormigón o 
sobre un suelo estabilizado.

Robusto y duradero

Los pedestales pueden soportar un peso de 
entre 600 y 1.000 kg cada uno, y su robustez 
garantiza una larga duración.

Adaptable y discreto

Con el amortiguador especial de botón H puede 
absorber y reducir el sonido de las baldosas 
rugosas, lo que lo convierte en el accesorio ideal 
para las baldosas de cerámica

Precisión milimétrica

Un sistema giratorio garantiza una perfecta 
nivelación y sitúa el suelo siempre a la altura 
deseada para un ajuste aún más preciso y 
sencillo.

Calidad y seguridad

Este ingenioso diseño se ha perfeccionado a 
lo largo de los años con el objetivo de ser un 
producto de calidad inigualable en términos de 
rendimiento y seguridad.

SIMPLICIDAD Y EFICACIA PARA TODOS SUS PROYECTOS DE TERRAZA

PEDESTALES - H

PEDESTALES - B



B100
105-170 mm 

B70
75-115 mm 

B150
160-230 mm 

B20
20-30 mm 

B50
55-75 mm 

B40
40-50 mm 

STRUCTONA SISTEMAS DE SOPORTE PARA CUBIERTAS Y PAVIMENTOS
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PEDESTAL - B  
PARA TERRAZAS DE TARIMAS SOBRE RASTELES
ALTURAS DISPONIBLES: 20 MM < 230 MM

 
   

-20 °C < +80 °C

Carga soportada Resistencia térmica
Precisión de 

ajustes 
Alturas 

Disponibles

600 - 1000 kg Milimétrica 20 mm < 230 mm



H100
100-170 mm 

H70
70-110 mm 

H150
160-260 mm 

H20
20-30 mm 

H50
50-70 mm 

H40
40-50 mm 
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PEDESTAL - H  
PARA TERRAZAS DE LOSAS
ALTURAS DISPONIBLES: 20 MM < 260 MM

 
   

-20 °C < +80 °C

Carga soportada Resistencia térmica
Precisión de 

ajustes 
Alturas 

Disponibles

600 - 1000 kg 20 mm < 260 mmMilimétrica



STRUCTONA SISTEMAS DE SOPORTE PARA CUBIERTAS Y PAVIMENTOS
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ACCESORIOS

EL REGULADOR STRUCTONA
Una solución sencilla para obtener una superficie lineal.

Pieza de extensión PVC
Para un ajuste simplificado de los pedestales H y B. Las extensiones de PVC de STRUCTONA se colocan sobre el 
zócalo con el mismo número de referencia para obtener la altura ideal.

R20
Adaptable a todos
Referencias de base H y B

R60
El R60 sólo se puede adaptar de
Referencias H70 y B70
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ACCESORIOS

AMORTIGUADOR PARA EL PEDESTAL
Una solución sencilla para obtener una superficie lineal y estable

DE BAJO NIVEL
“Pedestal fijo 08 mm” es una solución económica y fácil de instalar para todas las estructuras de 
terraza con un nivel de construcción bajo.

1.- Placas y rejillas

2.- Vigas de soporte

Ideal para suelos de cerámica

Amortigua la dureza
de la porcelana

Amortigua el ruido
3 mm de espesor

Adaptado a la cabeza 
de perno tipo H

1 000 kg -20 °C < +80 °C

Carga soportada Resistencia térmica Material Dimensiones del producto

PVC blando (Tefabloc) 100 x 100 mm - Espesor 8 mm



BENEFICIOS

• Al menos un 50% de ahorro de tiempo en el montaje.
• Uso universal; un tipo de pinza. 
• No es necesario hacer perforaciones previas.
• Fijación ciega.
• Vigas inferiores rectas.
• Montaje sencillo en pocos pasos.
• Muy ligero, resistente a la intemperie y estable dimensionalmente.
• 100% reciclable.
• Conexión de abrazadera fuerte.
• Fácil montaje y desmontaje.

ACCE
SORIOS
PRO





STRUCTONA SISTEMAS DE SOPORTE PARA CUBIERTAS Y PAVIMENTOS
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El sistema de subestructura Structona Accesorios PRO ha sido 
especialmente desarrollado para la instalación universal, sencilla y muy 
rápida de tablas de tarima de madera compuesta, plástico, bambú y madera 
dura con una altura de rebaje de al menos 3,5 mm y una profundidad de 8 
mm.

Ahorrará al menos un 50% de su tiempo en comparación con los sistemas 
existentes si instala las tablas de la terraza con el sistema de subestructura 
de terraza de jardín STRUCTONA.

El sistema puede utilizarse para cubiertas de tarima sintética, plástico y 
bambú. Las vigas de soporte de aluminio tienen la ventaja sobre las vigas 
de soporte de madera (dura) de que siempre están rectas y que ya no es 
necesario hacer taladros previos.

Sobre esta subestructura también se pueden instalar tablas de tarima de 
madera (dura) si hay una ranura/reborde. Cuando se instala sobre tablas de 
madera (dura) no se ven ni se sienten los tornillos, lo que provoca menos 
lesiones. Nota: algunas especies de madera pueden tener un impacto 
considerable.



STRUCTONA ACCESORIOS PRO

VIGA BAJA
35X25 MM

CONEXIÓN PARA LA CAPA DE LA VIGA
35X25 MM

CLIP RASTRELABRAZADERA DE INICIO Y FIN

SISTEMA DE SUBESTRUCTURA PARA TARIMA SUPRADECK
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LIMITACIÓN DE ESPACIOS SIN LÍMITE

47

Los perfiles divisorios son uno de los productos 
más desconocidos en los proyectos de paisajismo y 
jardinería. Esto se debe precisamente a que su razón de 
ser radica en su ocultación. De hecho, cuando se instalan 
correctamente, los perfiles no son visibles y se integran 
perfectamente en el entorno del jardín. Su objetivo es 
simplemente delimitar y crear una división imperceptible 
entre diferentes zonas, ya sea entre zonas con diferentes 
plantaciones, o en parterres, paseos, caminos, etc.

Un perfil correctamente instalado facilita enormemente 
la siega y ayuda a la hora de recortar las zonas del jardín; 
además, mantiene las plantas agrupadas en su lugar 
original y proporciona una imagen limpia y ordenada del 
jardín en su conjunto. 

Estos perfiles también se han diseñado pensando en la 
seguridad. Cuando se instalan correctamente, se puede 
pasar una cortadora de césped por encima o por los 
lados. Los perfiles también se han diseñado pensando 
en la seguridad, nunca debe provocar una situación de 
peligro para las personas o la maquinaria.

Global Edging, siempre con el objetivo de facilitar 
el trabajo de los paisajistas, jardineros, arquitectos 
y técnicos, les ofrece una selección de perfiles de 
separación y contención fabricados con un compuesto 
de polivinilo estabilizado (PVC), aluminio y acero, que, por 
sus características y versatilidad, son imprescindibles 
para la ejecución de las obras y para conseguir un 
acabado perfecto.

PERFILES DE SEPARACIÓN PARA 
JARDINES Y PAISAJISMO.



GLO
BAL
ED
GING





BORDULINE
PERFIL DE ACERO FLEXIBLE

Borduline® es un perfil de acero en varios acabados para 
separación de parterres como gravas, zonas de plantas, 
césped, etc.
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, 
los bordes de jardinería se están proyectando cada vez 
más en obras para ahorrar mano de obra.

CORTEN

GALVANIZADO

PINTADO MARRÓN

PINTADO NEGRO

DETALLE DE ANCLAJE

ALTO, GROSOR Y LARGO:
100 X 2 X 2000 mm 
150 X 2 X 2000 mm (SÓLO MARRÓN Y CORTEN)

INCLUYE: 
3 ESTACAS X PIEZA

ESQUINERA
100 MM
COLORES: 
• CORTEN 
• GALVANIZADO
• MARRÓN
• NEGRO

EMPALME
100 MM
COLORES: 
• CORTEN 
• GALVANIZADO
• MARRÓN
• NEGRO

ACCESORIOS

GLOBAL EDGING
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PERFILES DIVISORES PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO



BORDULINE (canto redondeado)
PERFIL DE ACERO FLEXIBLE CON BORDE REDONDEADO

Borduline® es un perfil de acero con canto 
redondeado, disponible en varios acabados 
para separación de parterres como gravas, 
zonas de plantas, césped, etc. Su canto 
redondeado proporciona protección frente 
posibles golpes o cortes. Ideal para espacios  
donde los pequeños disfrutarán seguros.

CORTEN

PINTADO MARRÓN

DETALLE DE ANCLAJE

ESQUINERA
100 MM
COLORES: 
• CORTEN 
• GALVANIZADO
• MARRÓN
• NEGRO

EMPALME
100 MM
COLORES: 
• CORTEN 
• GALVANIZADO
• MARRÓN
• NEGRO

ACCESORIOS

ALTO, GROSOR Y LARGO:
90 X 2 X 2000 mm 

INCLUYE: 
3 ESTACAS X PIEZA

51



DETALLE DE CONECTOR

Borduring® es un perfil de acero preformado 
circular diseñado para colocación en los 
alcorques de los árboles.
Es un producto esencial para un acabado 
bonito y limpio de un árbol. Delimita la zona 
pavimentada o de plantas con el área del 
alcorque. Se puede combinar perfectamente 
con todos los productos para el control de 
raíces.
El método de anclaje es muy sencillo y 
permite una fuerte y segura fijación del perfil 
delimitador.

BORDURING
PERFIL CIRCULAR PARA ÁRBOLES

ALTO X LARGO (mm):
100X680
100X900

COLORES:
MARRÓN 

INCLUYE:
4 ESTACAS

GLOBAL EDGING
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PERFILES DIVISORES PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO
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DETALLE DE CONECTOR DETALLE DE ANCLAJE

Duredge® es un perfil de PVC vinilo para 
separación de parterres como gravas, zonas de 
plantas, césped, etc.
Estéticamente los bordes de jardinería son muy 
bonitos, por los acabados que presentan y un 
resultado final perfecto y limpio de las zonas 
ajardinadas.
Gracias a las propiedades del plástico de alta 
calidad, este perfil es increíblemente flexible 
para así crear formas y círculos de todo tipo. 
El sistema de anclaje al suelo es mediante una 
pieza preformada que se puede deslizar a lo 
largo del perfil para anclar donde sea la estaca 
sin necesidad de mover la pieza entera. Para 
la unión de varios perfiles también existe una 
pieza que se acopla en la punta de cada lado.
El acabado final es excelente ya que las uniones 
son invisibles y los anclajes muy fuertes.
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y 
durabilidad, los bordes de jardinería se están 
proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra.

DUREDGE
PERFIL FLEXIBLE DE PLÁSTICO

ALTO X LARGO (mm):
100X2440

COLORES:
NEGRO 

INCLUYE: 
3 CLAVOS
3 PIEZAS DE ANCLAJE
1 CONECTOR X PIEZA



FLEXILINE
PERFIL “L” FLEXIBLE DE PLÁSTICO

MINI FLEXILINE
PERFIL “L” FLEXIBLE DE PLÁSTICO

Flexiline® es un perfil de PVC vinilo en forma de L 
para separación de parterres como adoquines, 
pavimentos y en general suelos de más dureza 
aunque son totalmente compatibles para 
separación en zonas de plantas, césped, etc.
Estéticamente los bordes de jardinería son muy 
bonitos, por los acabados que presentan y un 
resultado final perfecto y limpio de las zonas 
ajardinadas.

El acabado final es excelente ya que las uniones 
son invisibles y los anclajes muy fuertes. 
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y 
durabilidad, los bordes de jardinería se están 
proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra.

ALTO X LARGO (mm):
40X2300

COLOR: NEGRO
 

ALTO X LARGO (mm):
33X6000

COLOR: NEGRO
 

INCLUYE:
3 CLAVOS X PIEZA 

GLOBAL EDGING
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PERFILES DIVISORES PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO

DETALLE DE ANCLAJE



SECUREDGE
PERFIL FLEXIBLE DE PLÁSTICO

Securedge® es un perfil para jardinería y 
paisajismo fabricado en PVC 100% reciclable 
de color antracita para separación de zonas 
con plantas, césped, gravas, etc.
La parte superior hace de este borde un 
producto diferente a cualquier otro perfil, 
un acabado en forma de tubo para dar una 
seguridad superior y una separación más 
ancha.
Es idóneo en parques infantiles, áreas de juego 
y jardines con niños pequeños. En la parte 
inferior hay una lengüeta que se ha diseñado 
para no poder sacarlo con facilidad del suelo 
una vez instalado.
Disponible en color negro, con una altura de 13 
cm y 600 cm de largo. Este borde de paisajismo 
se ha diseñado para un montaje rápido, sencillo 
y con un acabado excelente.

ALTO X LARGO (mm):
130X5630

COLOR: ANTRACITA

INCLUYE:
4 ESTACAS / 1 CONECTOR X PIEZA
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DETALLE DE ANCLAJE



ALUPLAC EXCELLENCE
PERFIL FLEXIBLE DE ALUMINIO

Aluplac® es un perfil de aluminio para 
separación de parterres como gravas, zonas de 
plantas, césped, etc.
Es ideal en aplicaciones de jardinería  y 
paisajismo donde es necesario marcar una 
clara separación de suelos. Gracias a la 
facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, 
los bordes de jardinería se están proyectando 
cada vez más en obras para ahorrar mano de 
obra.
Estéticamente los bordes de jardinería son muy 
bonitos, por los acabados que presentan y un 
resultado final perfecto y limpio a las zonas 
ajardinadas.
Gracias a las propiedades del aluminio de alta 
calidad, este perfil es increíblemente flexible 
para así crear formas y círculos de todo tipo. 
Incluye hendiduras especiales para el anclaje 
al suelo mediante estacas finas y un corte 
especial en las puntas para la unión de varios 
perfiles.
El acabado final es excelente ya que las uniones 
son invisibles y los anclajes muy fuertes.

ALTO X LARGO (mm): 
100X2300

INCLUYE:
3 CLAVOS
3 ADAPTADORES
1 CONECTOR X PIEZA
 

GLOBAL EDGING
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PERFILES DIVISORES PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO

DETALLE CONECTOR DETALLE DE ANCLAJE 
(CLAVO + ADAPTADOR)



ALUBORD
PERFIL “L” DE ALUMINIO

Alubord® es un perfil de aluminio en forma de L 
para separación de parterres como adoquines, 
pavimentos y en general suelos de más dureza.
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y 
durabilidad, los bordes de jardinería se están 
proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra.
Es ideal en aplicaciones de jardinería  y 
paisajismo donde uno de los suelos es 
pavimento duro como adoquines, asfalto o 
piedra en general. Estéticamente los bordes 
de jardinería son muy bonitos, por los acabados 
que presentan y un resultado final perfecto y 
limpio de las zonas ajardinadas.
Gracias a las propiedades del aluminio de alta 
calidad, este perfil es increíblemente flexible 
para así crear formas y círculos de todo tipo.
Disponible en rígido para zonas totalmente 
rectas. En la parte inferior incorpora unos 
agujeros para el anclaje al suelo mediante 
clavos largos y para la unión de varios perfiles 
dispone de una pequeña pletina de fácil 
montaje. El acabado final es excelente ya que 
las uniones son invisibles y los anclajes muy 
fuertes.

INCLUYE: 
5 CLAVOS 
1 CONECTOR X PIEZA

ALTO X LARGO (mm):
100 X 2400
75 X 2400
40 X 2400
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SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA SUPERFICIES PRODUCTOS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DEL SUELO.

La estabilización del suelo ofrece un alto rendimiento 

técnico tanto para el uso de peatones como de vehículos 

ligeros. El suelo estabilizado evita la formación de barro, 

la aparición de nueva vegetación y el arrastre de los 

áridos.

El problema de las carreteras de tierra simplemente 

compactada es la facilidad con la que se erosionan por la 

lluvia, el clima en general y su uso previsto.

La solución más económica que se propone inicialmente 

es sustituir el árido, nivelar y compactar. En realidad, no 

es la más económica ni resuelve el problema de fondo.

Proponemos diferentes métodos de estabilización del 

suelo para resolver este tipo de problemas.



ESTABEX
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PRODUCTOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

GRAVA-STAB
PLACA DE ESTABILIZACIÓN PARA GRAVAS

GRASS-STAB
PROTEGE EL CÉSPED NATURAL 
DEL PASO DE LOS VEHÍCULOS

COLOR: BLANCO Y NEGRO
MEDIDAS: 120X80 CM

COLOR: VERDE OSCURO
MEDIDAS: 50X50 CM

Grava-stab® es una placa de estabilización para gravas.

Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado para resistir mucha 

presión de vehículos pequeños y grandes hasta 400 ton/m2.

Las ventajas que ofrece este producto son múltiples: la instalación es 

rápida y sencilla, el sistema de engarce por doble superposición permite 

una colocación rápida y una estabilidad del terreno óptima, evitando, de 

este modo, los movimientos no deseados de las piezas.

La malla de geotextil evita que la grava se cole debajo de la misma placa.

También evita el crecimiento de malas hierbas además de tener un 

drenaje óptimo en caso de abundantes lluvias.

• Tipo material: 100% Polipropileno 

reciclado

• Altura: 3,0 cm

• Capacidad de carga: 400 ton/m2 (con 

grava) Carga concentrada: 12 ton por 

30×30 cm

• Peso pieza: 1,53 Kg

• M2/pieza: 0,96 uds.

• Peso geotextil: 90 g/m2

• Tipo material: HDPE (PE reciclado de 

alta densidad)

• Color: Verde oscuro

• Medidas: 50x50 cm

• Altura: 3,8 cm

• Capacidad de carga vacío: +/- 135 t/m²

• Peso pieza: 950 gr.

• Uds/m2: 4 uds.

Grass-stab® es una placa de estabilización para suelos de césped. Está 

fabricado en PE de alta densidad y diseñado para resistir mucha presión 

de vehículos de todo tamaño.

La instalación es rápida y sencilla, el sistema de engarce por doble 

superposición permite una colocación rápida y una estabilidad del 

terreno óptima, evitando, de este modo, los movimientos no deseados 

de las piezas, los picos situados debajo de cada pieza permiten un anclaje 

perfecto al suelo incluso frente a frenadas bruscas o asentamientos 

del terreno, los orificios que hay en las celdas permiten que el césped 

crezca con total libertad. La geometría de las celdas, facilita el paso sin 

oponer ningún obstáculo al cortacésped, carritos, bicicletas, etc.
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TEXAM
PARA TALUDES Y PAVIMENTOS

MALEX
MALLA ANTIHIERBA

COLOR: BLANCO
MEDIDAS:
200 GR: 2X100 M
100 GR: 2X150 M

COLOR: MARRÓN
DIMENSIONES:
1X10 M
2,1X100 M

COLOR: NEGRO
DIMENSIONES:
1,5X40 M
1X100 M
2,1X100 M

• Tipo de material: 100% PP

• Estructura: Cintas finas de 

Polipropileno

• Estabilizado en UV: Sí

• Gramajes: 130 gr/m2 y 100 gr/m2

• Drenaje: 10 l/m2 x seg.

• Resistente a: medio ácido, agua salada 

y sucias, materiales biológicos.

• Grapas para instalación: 1 ud./m2

• Tipo de material: 100% Poliéster

• Estructura: Tejido no-tejido

• Estabilizado en UV: Sí

• Gramajes: 110 gr/m2 y 200 gr/m2

• Drenaje: 10 l/m2 x seg.

• Resistente a: medio ácido, agua salada 

y sucias, materiales biológicos.

• Durabilidad prevista para un mínimo de 

5 años en

• Suelos naturales con 4<pH<9 y una 

T<25ºC.

• Elasticidad: 15%

Texam® es un geotextil (tejido no-tejido) de uso para separación de 

materiales, protección de otros materiales y estabilización de suelos 

como en taludes o en pavimentos.

Fabricada al 100% con poliéster, esta duradera malla Texam resiste 

perfectamente bacterias y hongos. Permite el paso del agua reteniendo 

las partículas finas del suelo.

Se suministra en rollos de varios gramajes y distintas medidas.

Malex® es una malla antihierba que controla el 100% del crecimiento de 

las malas hierbas.

Fabricada con finas cintas de polipropileno, Malex drena agua aprox. 10 

l/m2 x seg. y aguanta todo tipo de intemperie, zonas de gravas, taludes 

y es totalmente transitable. Su uso principal es en viveros, jardinería 

profesional, invernaderos, etc.
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PRODUCTOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

Celdapond® es un sistema de confinamiento celular fabricadas con 

Polietileno alta densidad en forma tridimensional para retención de 

tierras en taludes.

Las geoceldas Celdapond® gracias a su forma tridimensional retienen 

las tierras y partículas pero al mismo tiempo dejan pasar el agua. 

Ideales para el control erosivo, zonas rellenadas con tierras, protección 

de cauces, soporte de cargas y estructuras compuestas, se deben 

rellenar posteriormente con tierra, gravas o cualquier otro material.

En taludes con mucha pendiente o rellenos de tierra se recomienda 

reforzar la tierra con mantas orgánicas y plantación, como hidrosiembra, 

césped, etc. Disponibles en varias medidas de alto, ancho, largo y 

los colores más usuales es marrón y negro, estabilizado en UV. Se 

recomiendan anclajes de 60 cm por cada 1 m2.

Malex® es una malla antihierba no tejida que ayuda a prevenir la aparición 

de malas hierbas, para ir cubierto con material decorativo. Es un 

geotextil no tejido formado por fibras cortadas de Polipropileno de alta 

tenacidad 100%, unido mecánicamente por un proceso de agujeteado y 

termofijado y estabilizado frente a los rayos UV.

Geotextil no tejido formado por fibras cortadas de Polipropileno de alta 

tenacidad 100%, unido mecánicamente por un proceso de agujeteado 

y termofijado,

CELDAPOND
GEOCELDAS DE CONFINAMIENTO CELULAR

MALEX
MALLA ANTIHIERBA NO TEJIDA

COLOR: NEGRO
ALTURA: 10, 15 Y 20 CM

COLOR: GRIS
2X100 M2

• Tipo de material: Polietileno Alta 

Densidad

• Estabilizado en UV: Sí

• Distancia entre soldaduras: 35 cm

• Perforado: sí (10 mm)

• Densidad: 0,91 – 0,97 gr/cm3 ASTM 

D-1505

• Temperatura mínima a rotura: -50ºC

• Resistencia a tensión: 20-40 M pa

• Punto de fusión: 140ºC

• × Resistencia rotura tensión ambiental: 

2500 h. ASTM 1693

• Aplicaciones: Zonas alto tráfico, 

movimientos de tierras,control de 

erosión,canales,vertederos de residuos 

sólidos, sistemas de drenaje, embalses 

y presas, otros. 

• Composición: Cintas de Polipropileno.

• Color: gris

• Estabilizado en UV: Sí

• Gramaje por m2: disponible en 120 gr.
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BARRERA ANTIRRAÍCES
EVITA QUE LAS RAÍCES DAÑEN EL JARDÍN

ALTURAS:
60 CM
97 CM

Las raíces de las plantas buscan continuamente bajo tierra un camino 

para llegar al agua, originando frecuentemente diversos problemas. 

Con el uso de la barrera antirraíces, estos problemas pueden prevenirse 

ya que hace que las raíces busquen el agua en las capas más profundas.

Por otro lado, presenta una alta resistencia al punzonamiento, lo que 

hace imposible que la raíz pase a su través. 

La barrera antirraíces ha sido creado con el fin de permitir el crecimiento 

controlado de las raíces y de esta manera evitar el tener que eliminar los 

árboles en lugares problemáticos.

• Gramaje: 1 mm

• Material:  HDPE

• Color: Negro

PLACA CELDA-STAB
DECORACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS

MEDIDAS: 
2,57X7,79 M X 5 CM

Celda-stab® es una geocelda para estabilización de gravas 

especialmente indicado para grandes superficies con pendiente y para 

sendero y camino de paso poco frecuente.

• Tipo de material: 100% PE

• Estabilizado en UV: Sí

• Gramajes: 100 gr/m2
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PRODUCTOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

CONNET
RED DE COCO

MEDIDAS: 2X50 M.Connet® es una red de fibra de coco 100% natural y biodegradable 

fabricada para usos en taludes como retención de las semillas, 

aportación de materia orgánica al suelo y soporte de hidrosiembra.

La fibra de coco absorbe 4 veces su peso en agua que es una propiedad 

esencial para el buen desarrollo y germinación de las semillas.

Se puede instalar en pendientes superiores a 30º gracias a su 

resistencia de tracción.

La durabilidad de esta red es de aprox. 3-4 años dependiendo el clima a 

la que está expuesta.

•  Tipo material: Red 100% coco

•  Tamaño balas: 2x25 m

•  Biodegradable

•  Durabilidad 3-4 años

•  Gramaje: 400 gr/m2

•  Pendiente max: 45º

•  Ideal soporte hidrosiembra

COCOMAN
MANTA 100% COCO

MEDIDAS: 2,4X50 MCocoman® es una manta orgánica de fibra de coco 100% con 3 capas, 

cosidas y entrelazadas: en la parte superior e inferior de la fibra de coco 

lleva cosida una malla de polipropileno fotodegradable.

Ideal para uso en taludes inferior a 37º y su aplicación principal es 

el control erosión en taludes; también se puede aplicar encima 

de hidrosiembra, como un soporte adicional que favorece las 

probabilidades de revegetación.

• Componente base: fibra de coco 100%

• Cara superior e inferior: Malla 

polipropileno fotodegradable

• Estructura: Tricapa: Red PP + COCO + 

Red PP

• Gramajes: 250 gr/m2 y 400 gr/m2

• Drenaje: 50 l/m2 x seg.
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MALLA DE
SOMBREO VERDE

1.- GRAPAS GALVANIZADAS

2.- GRAPAS DE ACERO 
CORRUGADO

1.- 2.-

MEDIDAS: 2X50 M.

MEDIDAS: 
Ø6 15X8X15 CM (250 UD/CAJA)

MEDIDAS: 
15X3X15 CM (300 GR/CAJA)

Fabricadas a partir de alambre acerado en frío y galvanizado.

Permiten el fijar eficazmente las mantas orgánicas al suelo en los 
taludes donde se aplican. Son de fácil colocación y gran durabilidad.

Malla de sombreo es una malla monofilamento de polietileno y rafia 

tejida. Se trata de una tela de sombreo que se utiliza para la protección 

contra la irradiación directa del sol, mejora las condiciones de luz, 

temperatura y humedad.

En aplicaciones agrícolas la aplicación de la tela de sombreo obtiene 

unas condiciones favorables para el desarrollo de las plantas y los 

cultivos.

• Tipo de material: 100% PEHD

• Gramajes: 80 gr/m2

• Estabilización UV: Si





GAMA CÉSPED ARTIFICIAL, UN MODELO PARA CADA NECESIDAD
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LA GAMA MÁS COMPLETA DE CÉSPED 
ARTIFICIAL.

Los instaladores profesionales de césped artificial nos demandaban 
una familia que englobase: Necesidades, gustos y calidades que exige 
el cliente final, es así como nace Lynxturf para cubrir cada uno de estos 
vacíos, garantizando en todos sus modelos (desde la línea de entrada a 
los TOP) los estándares de calidad exigidos.

El experto / instalador busca avalar tanto el producto ofrecido como la 
instalación final, Lynxturf es el partner ideal para conseguirlo.



LYNX
TURF





FABRICACIÓN ALTA TECNOLOGÍA

En Lynxturf apostamos por la excelencia en nuestros 
productos, es por este motivo que nos aseguramos de utilizar 
los mejores materiales, así como de realizar un seguimiento 
en el proceso de fabricación.  Cada producto ha sido testado 
y certificado bajo nuestros exigentes  estándares de calidad.

Todos los modelos de césped están compuestos por materiales 
sintéticos, polipropileno, polietileno o poliamida, entre otros. 
Se caracteriza por su aspecto natural y alta durabilidad.

LYNXTURF CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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LA VANGUARDIA DEL CÉSPED ARTIFICIAL

BACKING 
ACABADO
Está realizado en látex 
con posibilidad de
acabado en PU.

HILOS DE 
RELLENO
El hilo de relleno suele 
ser de plástico PP en 
forma de rizo, así ayuda 
a los monofilamentos
largos a mantenerse en 
su posición original.

PUNTADAS
Las puntadas determinan 
la cantidad de hilos por 
m2. Cada puntada tiene 
un número de hilos que 
varía según modelo. 
Cuantas más puntadas y 
más hilos por puntada, 
más denso es el césped.

BACKING 
PRIMARIO
Fabricado en tejido 
100% PP.

FIBRAS DE PE
Las fibras que utiliza 
LynxTurf para sus 
modelos más exclusivos 
están siempre fabricadas 
con plástico PE que son 
las de más calidad y más 
duraderas.

METALES
PESADOS
Libre de metales pesados, 
ya que es nocivo para la 
salud y hace que el 
césped no aguante al UV, 
aunque esté tratado.

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS
El reciclaje es un 
componente clave en la 
reducción de desechos 
contemporáneos y es el 
tercer componente de las 
3R (“Reducir, Reutilizar, 
Reciclar”).

MONOFILAMENTO
Es el hilo que da el 
aspecto visual y 
determina
el aspecto del césped.
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IMPRESS

ASPECTO TUPIDO Y NATURAL

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS

LYNXTURF CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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PESO HILO
GR/M2

2.752

PUNTADAS 
M2

12.600

PESO CON  
BACKING GR/M2

3.723 

ACABADO 
MATE

ALTURA DEL 
HILO (mm)

60
COLORES

5

FORMA DEL HILO  
“S”

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

7



PERFECTION

PESO HILO
GR/M2

2.450

PUNTADAS 
M2

20.160

PESO CON  
BACKING GR/M2

3.421

ACABADO 
MATE

ALTURA DEL 
HILO (MM)

40
COLORES

4

FORMA DEL HILO 
DIAMANTE

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

7

UN TACTO INIMITABLE

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS
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EVOLUTION

PESO HILO
GR/M2

1.599

PUNTADAS 
M2

18.900

PESO CON  
BACKING GR/M2

2.570

ACABADO 
MATE

ALTURA DEL 
HILO (mm)

36
COLORES

4

FORMA DEL HILO 
DIAMANTE

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

7

CUIDADO ESPECIAL

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS

LYNXTURF CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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MALDIVAS

PESO HILO
GR/M2

1.850

PUNTADAS 
M2

8.820

PESO CON  
BACKING GR/M2

2.930

ACABADO 
SEMI MATE

ALTURA DEL 
HILO (mm)

58
COLORES

7

FORMA DEL HILO  
“VARIADA”

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

7

TAN MULLIDO COMO SUAVE

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS
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IBIZA

PESO HILO
GR/M2

PUNTADAS 
M2

PESO CON  
BACKING GR/M2

ACABADO 
SEMI MATE

ALTURA DEL 
HILO (mm)

COLORES

6

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

7

1.17018.900 2.250

40

FORMA DEL HILO  
“C”

UN TACTO EXTRA SUAVE

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS

LYNXTURF CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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VERANO 4

PESO HILO
GR/M2

1.328

PUNTADAS 
M2

23.100

PESO CON  
BACKING GR/M2

2.673

ALTURA DEL 
HILO (mm)

35
COLORES

4

FORMA DEL HILO  
“C”

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

4

ACABADO 
MATE

BIENVENIDO AL VERANO

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS
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MYKONOS

PESO HILO
GR/M2

496

PUNTADAS 
M2

15.750

PESO CON  
BACKING GR/M2

1.131

ALTURA DEL 
HILO (mm)

30
COLORES

4

ANCHO 
DISPONIBLE (m)

2
GARANTÍA DEL 

PRODUCTO (AÑOS)

5

ACABADO 
BRILLO

FORMA DEL HILO  
“C”

SU SECRETO, LA SENCILLEZ

RESISTENTE 
AL CLORO

RESISTENTE 
RAYOS UV

RETARDA 
LA LLAMA

HECHO CON 
MATERIALES 
RECICLADOS

NO TÓXICO, LIBRE 
DE METALES 

PESADOS

LYNXTURF CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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COMPLEMENTOS LYNXTURF

LYNXGLUE 897 GRAMPAS GALVANIZADASBOTE COLA BICOMPONENTE ROLLO CINTA COLOCACIÓN

CINTA AUTOADHESIVA

CLAVOS ACERO

290 ML 15X3X15 CM (300 GR/CAJA)

MEDIDAS (MM): 0-1 0,75 KG
5 cm x 5 m

5,6 kg 15 cm x 100 m
15 cm x 20 m

15 cm x 20 m
15 cm x 5 m

5 x 140 mm

ARENA DE SÍLICE BOTE COLA MONOCOMPONENTE CINTA AUTOADHESIVA 
DOBLE CARA
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COMPLEMENTOS LYNXTURF
SHOCKPAD
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SHOCKPAD

Ancho: 150 cm 
Largo: 30 m
Espesor: 10 mm

***5% Tolerancia para los valores mencionados

TU CESPED ARTICIAL AÚN MÁS CONFORTABLE

Shock Pad by Lymxturf (con espesor de 10 mm), es una subbase elástica 
que garantiza una pisada con sensación súper-agradable, Garantizando 
una excelente absorción de impactos y siendo una muy buena solución para 
espacios infantiles , de juegos y de disfrute en general.

 

Gracias a  material no poroso , no retine la humedad evitando así el crecimiento 
de hongos y bacterias.

ESPECIFICACIONES MÉTODO CRITERIOS VALORES

ESPESOR - mm 10

DENSIDAD ISO 845 kg/m. 30 ± 3

RESISTENCIA A LA ROTURA ISO 1798 kPA 300

ELONGACIÓN A LA ROTURA ISO 1798 % 80

APLASTAMIENTO PERMANENTE TS 2013 EN ISO 1856 % <2.29

CLASE DE FUEGO (CLASE DE COMBUSTIÓN) DIN 4102 - B2

REDUCCIÓN DEL RUIDO UNI EN ISO 717/2- 97-
ISO140/6-98

dB 30

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA TS 1971/ ISO 1663 ng/Pa s m 0,004

ÍNDICE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA TS 1971/ ISO 1663 μg/m.s 893,012

ÍNDICE DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA TS 1971/ ISO 1663 ng/Pa s m. 0,6379

TIRADA DE AGUA ASTM D3375-  Kg/m. 0,1449

9,Suffix L

PERMEABILIDAD AL VAPOR-28 DÍAS - % < 0.3

TEMPERATURA DE APLICACIÓN - °C 35
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PRODUCTOS DE SEPARACIÓN Y 
OCULTACIÓN.

En esta sección encontrarás sistemas de 
ocultación que te permitirán disfrutar de una 
mayor intimidad en tus espacios interiores de 
una forma muy sencilla y fácil de instalar.
Actualmente existen muchas formas de 
conseguir privacidad en tu jardín, terraza o 
patio. Nos hemos esforzado en seleccionar 
los productos de mayor calidad que necesitas 
para ocultar vallas, balcones, terrazas y 
jardines.

En Jardí Pond apostamos por materiales 
que ofrezcan resistencia a las inclemencias 
del tiempo así como calidez para crear 
un ambiente agradable como Gaviopond 
Extrafino ¡uno de nuestros favoritos!

Tú eliges el material, tanto natural como 
artificial y el toque más adecuado para el 
entorno que necesitas para la protección y 
ocultación de tu jardín.

Sabemos lo importante que es la intimidad 
y privacidad para todo aquel que quiere 
disfrutar de su jardín en compañía de la familia 
y amigos sin sentirse observado. Por eso, 
hemos seleccionado los mejores materiales 
para ocultar tu jardín y los ponemos a tu 
disposición en nuestro catálogo.

TODO LO QUE NECESITAS PARA DECORAR Y 
CREAR INTIMIDAD  EN TU JARDÍN O TERRAZA



DECO
MAX





GAVIOPOND EXTRAFINO
CUANDO LA BELLEZA SE ALÍA CON LA PRIVACIDAD

MEDIDAS DISPONIBLES
ANCHO: 152 cm
ALTO: 100, 150 O 200 cm
GRUESO: 120 mm
MEDIDA DE LA MALLA: 5X5 cm
DIÁMETRO ALAMBRE: 5 mm

CARACTERÍSTICAS
TRATAMIENTO: GALVANIZADO EN CALIENTE.

GRAVAS PARA GAVIONES
TRITURADO MÁRMOL MARFIL. PER PRODUCTO PÁG. 99
MEDIDA: 40-100 mm.
TRITURADO MÁRMOL ECONEGRO. VER PRODUCTO PÁG. 100 
MEDIDA: 40-100 mm

ANCLAJE EN TIERRA O GRAVA: 

Se requiere un agujero por poste, 
es necesario una profundidad 
entre 30 y 50 cm, dependiendo de 
la altura del Gaviopond. Para un 
anclaje resistente se debe rellenar 
el agujero con hormigón. Un agujero 
contempla un poste de cada panel.

ANCLAJE EN HORMIGÓN:

Cuando la base es de hormigón 
el anclaje se realiza con pletinas 
especiales que ya vienen pre 
soldadas al poste vertical. Solo es 
necesario atornillar la pletina con la 
base de hormigón.

Gaviopond Extrafino® son unos paneles decorativos pre montados 
fabricados con malla y pilares en forma de “U”, ambas galvanizadas 
en caliente y que facilitan la colocación en línea de “n” unidades.

Gracias a la altura que se puede llegar a hacer de 2,00 m, es idóneo 
para muchas aplicaciones como separación de parcelas, tapar 
paredes antiguas o simplemente decorativas.

A la vez disminuyen el ruido exterior, el viento, producen sombras 
para las plantas y proporcionan intimidad en jardines privados.

DECOMAX
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PRODUCTOS PARA OCULTACIÓN Y SEPARACIÓN



DECORACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS

GAVIOPOND KUBIK

Gaviopond Kubik es un gavión decorativo fabricado con malla de alambre 
galvanizada, donde el sistema de unión de paneles es mediante espirales 
del mismo material. Gaviopond Kubik se puede rellenar con cualquier 
tipo de piedra decorativa. Gracias a las variadas medidas disponibles 
es idóneo para muchas aplicaciones como separación de espacios, 
tapar paredes antiguas, paredes decorativas o de contención, etc. A la 
vez disminuyen el ruido exterior, el viento, producen sombra para las 
plantas y proporcionan intimidad en jardines privados. * La medida de los 
gaviones puede variar en +/-5 mm.

MEDIDAS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS

∙ 30X30X30 cm
∙ 100X30X30 cm
∙ 200X30X30 cm
∙ 50X50X50 cm
∙ 100X50X50 cm
∙ 200X50X50 cm
∙ 200X50X100 cm

ENTREGA: SE ENTREGAN DESMONTADOS, 
PLEGADOS Y VACÍOS.
MEDIDA DE LA MALLA: 5X5 cm
DIÁMETRO ALAMBRE: 4 mm
TRATAMIENTO: ELECTRO GALVANIZADO.

GRAVAS PARA GAVIONES
TRITURADO MÁRMOL MARFIL. PER PRODUCTO PÁG. 99
MEDIDA: 40-100 mm.
TRITURADO MÁRMOL ECONEGRO. VER PRODUCTO PÁG. 100 
MEDIDA: 40-100 mm

MEDIDAS DISPONIBLES
ANCHO: 152 cm
ALTO: 100, 150 O 200 cm
GRUESO: 120 mm
MEDIDA DE LA MALLA: 5X5 cm
DIÁMETRO ALAMBRE: 5 mm

CARACTERÍSTICAS
TRATAMIENTO: GALVANIZADO EN CALIENTE.

GRAVAS PARA GAVIONES
TRITURADO MÁRMOL MARFIL. PER PRODUCTO PÁG. 99
MEDIDA: 40-100 mm.
TRITURADO MÁRMOL ECONEGRO. VER PRODUCTO PÁG. 100 
MEDIDA: 40-100 mm
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BREZO CALIDAD EXTRA
TODO UN CLÁSICO DE LA OCULTACIÓN NATURAL 

Nuestro brezo es nacional de alta calidad y resistente a las condiciones 
climatológicas más adversas, ideal para recubrimiento para cercados y 
vallas.

Las vallas de jardín confeccionadas con brezo cumplen dos funciones 
principales: La propia de ocultación y delimitación, y la estética para 
adornar y embellecer nuestra zona, además, pueden delimitar diferentes 
espacios en nuestro jardín para protegerlo del exterior.

De ese modo obtenemos un resultado altamente decorativo que aporta 
privacidad e intimidad a nuestro entorno proporcionando estilo y 
elegancia.

∙ 0,80X3 m
∙ 1,00X3 m
∙ 1,20X3 m

∙ 1,50X3 m
∙ 1,80X3 m
∙ 2,00X3 m

MEDIDAS DISPONIBLES

APLICACIONES

• Valla para separar jardines.
• Cubrir pérgolas.
• Cubrir cobertizos.
• Decoración.

DECOMAX
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PRODUCTOS PARA OCULTACIÓN Y SEPARACIÓN



LA ALTERNATIVA AL BREZO

MIMBRE NACIONAL O 
DE IMPORTACIÓN

El mimbre es uno de los productos más extendidos en la actualidad, se 
usa en cerramientos, muros, paredes, etc. Ofrece un nivel de ocultación 
bajo instalado en vallado con malla pero ofrece una gran resistencia a la 
intemperie.

Se fabrica con troncos de mimbre natural tejidas con hilo de acero 
galvanizado en hiladas de 10 cm de distancia.

APLICACIONES

• Valla para separar jardines.
• Cubrir pérgolas.
• Cubrir cobertizos.
• Decoración.

∙ 1,00X5 m
∙ 1,50X5 m
∙ 2,00X5 m

MEDIDAS DISPONIBLES
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BAMBOO FENCE
UN TOQUE ORIENTAL
Este bambú de ocultación delimita espacios y oculta tu propiedad. 
Es perfecto para darle un uso decorativo pero a la vez, muy funcional. 
Gracias a su acabado increíblemente estético.

La caña de bambú es uno de los materiales naturales más populares 
en lo que a ocultación se refiere. Su ligereza y fácil instalación, hacen 
que sea una de las opciones más a tener en cuenta si quieres colocar 
un cerramiento natural en tu jardín. Los rollos están compuestos por 
varillas enteras de bambú natural, que a su vez están tejidas con alambre 
galvanizado para darle más resistencia y consistencia al cerramiento.

APLICACIONES

• Valla para separar jardines.
• Cubrir pérgolas.
• Cubrir cobertizos.
• Decoración.

∙ 1,00X3 m
∙ 1,50X3 m
∙ 2,00X3 m

MEDIDAS DISPONIBLES

DECOMAX
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COMPLEMENTOS

Briquetas especiales para atar el brezo a la valla 

existente. 

Se vende en paquetes de 1.000 unidades.

Esta herramienta te permitirá atar las briquetas en un abrir 

y cerrar de ojos.

BRIQUETAS ATALAZOS

∙ 1,2X200 mm

MEDIDAS DISPONIBLES
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Marca líder en el suministro de piedra natural para decoración 
interior y exterior. Sunset lleva más de 10 años en el mercado 
incrementando su producción y variedad de opciones.

Nuestra extensa experiencia en el sector de los revestimientos 
de piedra natural nos permite ofrecer un servicio personalizado 
de asesoría y control de todos los procesos, desde la compra, 
carga hasta el traslado de la piedra natural al lugar de obra.
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Saco 20 kg Big Bag 500 - 1000 kg PaletA Granel Jaula

PIEDRA NATURAL PARA 
DECORACIÓN EXTERIOR.

REDONDEADO DE ALTA 
CALIDAD
Producido por máquinas especiales que 
consiguen un redondeado superior.

PRESENTACIONES

CALIBRADO DE PIEDRAS
Seleccionado por máquina de cribado de última 
generación.

SACOS CON PROTECCIÓN UV
Nuestros sacos están fabricados con aditivos 
resistentes a la incidencia de los rayos solares.

EXTRACCIÓN DE CANTERAS 
ECOLÓGICAS
Todos los áridos de la familia SUNSET proceden 
de explotaciones controladas.

SUNSET, UN COMPLEMENTO EXCEPCIONAL PARA UN JARDÍN SOSTENIBLE



SUN
SET





SUNSET

BLANCO PURO
MEDIDAS (MM): 10-20, 20-40, 40-60, 60-110, 100-300

NEGRO OSCURO
MEDIDAS (MM): 15-25, 25-40, 40-80

ROSADO
MEDIDAS (MM): 15-25, 25-40

LIMÓN
MEDIDAS (MM): 25-40

GRIS AZULADO
MEDIDAS (MM): 20-40, 40-60.

ROJO
MEDIDAS (MM): 12-25, 25-40, 40-100.
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PIEDRA NATURAL PARA DECORACIÓN EXTERIOR

BOLOS DE MÁRMOL
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ALL MIX
MEDIDAS (MM): 20-40, 40-100

NEGRO PULIDO (PARA INTERIOR)
MEDIDAS (MM): 20-30, 30-50, 50-80

RAINBOW
MEDIDAS (MM): 25-50, 50-100, 100-300

ÁNGEL
MEDIDAS (MM): 25-50, 40-100, 100-300

GRANITO
MEDIDAS (MM): 10-25, 25-50

BOLOS DE IMPORTACIÓN



BOLO BOSQUE
MEDIDAS (MM): 500-X

CANTO RODADO NATURAL
MEDIDAS (MM): 12-20, 25-40

CANTO RODADO ESPECIAL
MEDIDAS (MM): 5-8, 14-18

SUNSET

DE RÍO
MEDIDAS (MM): 40-150, 50-250 
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PIEDRA NATURAL PARA DECORACIÓN EXTERIOR

BOLOS NATURALES
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BLANCO
MEDIDAS (MM): 5-7, 7-13, 15-24

BLANCO PURO
MEDIDAS (MM): 8-12

NEGRO INTENSO
MEDIDAS (MM): 8-16

ROSA
MEDIDAS (MM): 8-15, 15-25

GRIS AZULADO
MEDIDAS (MM): 7-13, 12-16

TRITURADO VERDE
MEDIDAS (MM): 8-16

ROJO
MEDIDAS (MM): 10-18

LIMÓN AMARILLO
MEDIDAS (MM): 12-20

MÁRMOL MARFIL
MEDIDAS (MM): 7-13, 13-20, 40-100

TRITURADOS DE MÁRMOL



SUNSET

MEDITERRÁNEO
MEDIDAS (MM): 6-15

MACHACA DRENAJE
MEDIDAS (MM): 2-10

GRANITO ROSA
MEDIDAS (MM): 2-7, 7-12

GRANITO
MEDIDAS (MM): 12-18

MÁRMOL ECONEGRO
MEDIDAS (MM): 12-18, 40-100

MÁRMOL ECOMARFIL
MEDIDAS (MM): 6-12, 12-24
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PIEDRA NATURAL PARA DECORACIÓN EXTERIOR

TRITURADOS ECO



CERÁMICO ESPECIAL
MEDIDAS (MM): 4-12, 12-25

TIERRA VOLCÁNICA
MEDIDAS (MM): 7-15, 10-20, 20-40, 40-80

PIZARRA NEGRA
MEDIDAS (MM): 14-20, 20-60
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TRITURADOS VARIOS



MACHACA DRENAJE
MEDIDAS (MM): 2-10

ARENILLA MÁRMOL BLANCO
MEDIDAS (MM): 0-3

SUNSET
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PIEDRA NATURAL PARA DECORACIÓN EXTERIOR

ARENAS
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PIZARRAS Y LOSAS

PIZARREX®, LOSA DE PIZARRA
MEDIDAS (MM): 30X60X3/5, 80X50X3/5, 100X30X3/5, 100X50X3/5, 
150X50X3/5, 200X50X3/5

LOSA SOLNHOFEN
MEDIDAS (MM): 8-12, 13-19.

PASO JAPONÉS
MEDIDAS (MM): Ø40, Ø50, Ø60

TACOS PIZARRA SERRADA
MEDIDAS (MM): 50X10X3/7, 100X10X3/7, 150X10X3/7, 200X10X3/7

MONOLITOS PIZARREX®

MEDIDAS (MM): 50-120, 115-220



SUNSET
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PIEDRA NATURAL PARA DECORACIÓN EXTERIOR

ROCAS

TUFO VOLCÁNICO
MEDIDAS (MM): 37X11X11, 37X20X11, 37X27X7, 37X27X16

TACO RÚSTICO
MEDIDAS (MM): 100-500
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ROCAS

ROCALLA EXTRA EXTRA
MEDIDAS (MM): 100-500

ROCALLA LAVA LIGHT
MEDIDAS (MM): 100-400



®
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NATURE 
PURE 
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VITAL 
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para reforzar 
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BIO
COMPOST

Humus 
esencial

PERLITA
Una tierra que 

respira

TIERRAS Y SUSTRATOS PROFESIONALES 
PARA JARDINERÍA

Para el correcto crecimiento de tus plantas en Jardí Pond 
tenemos una selección de las mejores tierras y sustratos. Una 
tierra de gran calidad es la base para una correcta salud de 
las plantas. 

Los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo, 
favoreciendo la formación y desarrollo de raíces, y por lo tanto 
mejorando la nutrición de las plantas. La disminución de la 
materia orgánica en los suelos los vuelve fríos, lo que afecta 
sus características físicas, químicas y biológicas. 

Con el uso de abonos orgánicos no sólo se reutilizan los 
desechos alimenticios que a diario sacamos sino que también, 
ayudamos a nuestra madre tierra generando propiedades que 
no sean químicos. Así mismo, al consumir un fruto cosechado 
en un suelo libre de insecticidas u otro tipo de venenos que 
se utilizan para limpiar la tierra y cultivarla, estamos cuidando 
nuestra salud, cuando consumimos alimentos libres de 
químicos.

PENSANDO EN LAS NECESIDADES DE LA JARDINERÍA PROFESIONAL



SUSTRATO 
UNIVERSAL EXTRA 

El Sustrato Universal Extra posee unas cualidades que lo hacen 
óptimo para el cultivo de plantas de interior y adecuado para 
plantas en exterior. 

FORMATOS DISPONIBLES: 20L - 50L - 70L

COMPOSICIÓN
Turba rubia 0,40 20%
Compost vegetal 75 %
Perlita 5 %

CAMPUS VITAL
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TIERRAS Y SUSTRATOS PROFESIONALES PARA JARDINERÍA



COMPOSICIÓN
Arena 25 %
Compost fino 0,10 75 %

RECEBO PARA CÉSPED 

MATERIA ORGÁNICA 
SELECCIÓN

El Recebo para Césped está preparado con los componentes 
necesarios para garantizar el éxito de la cubresiembra y el 
recebado de cualquier tipo de césped, al provocar un perfecto 
nacimiento, enraizamiento y desarrollo de las nuevas plántulas. 

La Materia Orgánica Selección es un producto natural 100% 
que estimula la actividad biológica del suelo y mejora sus 
propiedades físicas y químicas. Ideal como enmienda orgánica.

COMPOSICIÓN
ESTIÉRCOL VACUNO 100%

FORMATOS DISPONIBLES: 50L

FORMATOS DISPONIBLES: 50L
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CORTEZA DE PINO 
EXTRA 

ABONO MULTIGREEN

Indicada para su aplicación en el diseño de jardines, parterres, 
jardineras, bordes de arbustos y árboles, así como macizos 
vegetales y cambios.
Es un material orgánico totalmente natural que se utiliza en 
jardinería por su apreciada aplicación decorativa y por sus 
perfectas cualidades: evita la aparición y crecimiento de las 
malas hierbas, enriquece el suelo y economiza el uso de agua de 
riego favoreciendo la filtración de la misma.

Multigreen Classic es un fertilizante de liberación controlada 
en el que un elevado porcentaje de nitrógeno tiene un 
recubrimiento orgánico degradable (Tecnología Multicote). 
Debido a esta tecnología, el nitrógeno está disponible conforme 
la planta lo necesita. Esto evita la lixiviación de nutrientes así 
como la alta salinidad concentrada en la zona radicular.

Fórmulas
Multigreen 

Classic
Proporción 

N:K
Fórmula N 

´total
N 

Recubierto
Printempo 2:1 22.5.10 + Fe 22 6,6

Somero 1:1 18.4.18 + 1,6 MgO 18 6,3
Autuno 1:1,5 16.10.24 + 2 MgO 16 4,65
Wintro 1:2 16.4.30 + 2 MgOl 16 6,4

Standard 2:1 20.10.10 + 2 MgO 20 8

COMPOSICIÓN
CORTEZA DE PINO 100%

FORMATOS DISPONIBLES: 25KG

CAMPUS VITAL

FORMATOS DISPONIBLES: 50L
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SEMILLAS 
CÉSPED 

Compacto y persistente, césped de amplio espectro, fuerte, 
estético y de rápida instalación en el terreno. Mantenimiento 
medio bajo en escarificados, pinchados, siega y fungicidas. 
Muy tolerante al calor, sequía, salinidad. Ahorra un 30% de agua 
respecto a céspedes tradicionales.

Análisis Técnico

Composición Porcentaje en 
peso

Porcentaje en 
nº de semillas

Festuca arundinácea FIRACES 40 % 29%
Festuca arundinácea MERIDA 40% 27%
Poa pratensis RUGBY 2 10% 37%
Lolium perenne RINGLES 10% 7%

FORMATOS DISPONIBLES: 5KG
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TIERRA ABONADA NORMAL TIERRA ABONADA ESPECIAL

RECEBO ESPECIAL

TIERRAS

COMPOSICIÓN
Sauló cribado 60%
Compost orgánico no cribado de vacuno 40%

COMPOSICIÓN
Sauló Cribado 55%
Compost vegetal 45%

COMPOSICIÓN
Arena fina 45%
Compost vegetal cribado 55%

CAMPUS VITAL
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ARENA LAVADA SAULO CRIBADO

ESTIÉRCOL COMPOST 100%VEGETAL

TIERRAS

COMPOSICIÓN
ESTIÉRCOL VACUNO 100%

COMPOSICIÓN
COMPOST VEGETAL 100%

TIERRAS
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CORTEZA DE PINO EXTRA

CORTEZA DE PINO DECO

CORTEZAS

MEDIDAS (MM): 20-40

MEDIDAS (MM): 25-40

CAMPUS VITAL
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CORTEZAS
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Disponemos de traviesas ecológicas y recuperadas en varias 
medidas. Ideales para jardinería, cercados, decoración, 
vallados, pasos de escaleras y un sin fin de aplicaciones.

¿Qué es la Madera Tratada en Autoclave?

El autoclave es un recipiente metálico hermético capaz de soportar grandes presiones y que 
permite aplicar tratamientos que mejoran la resistencia de la madera a la putrefacción y acción 
degradadora de agentes biológicos. El proceso a grandes rasgos consiste en la inyección de 
sustancias químicas, principalmente sales de cobre, utilizando técnicas de vacío.

¿Madera recuperada?

La traviesa recuperada original de vía de tren es un producto de recuperación muy utilizado y 
con múltiples aplicaciones en el mundo del paisajismo.
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TODO EN MADERAS PARA EL EXTERIORLA MADERA ES UNIVERSALMENTE HERMOSA PARA EL HOMBRE. 
ES EL MÁS HUMANAMENTE ÍNTIMO DE TODOS LOS MATERIALES 

“FRANK LLOYD WRIGHT”



TRAVESSA® TRAVIESAS ECOLÓGICAS

TRAVESSA® PASO RÚSTICO MADERA PINO

MEDIDAS:
125x11x21 cm
200x11x21 cm
250x11x21 cm

300x11x21 cm
200x6x17 cm
200x10x17 cm
250x10x20 cm

MEDIDAS:
120x30/50x7 cm

MADERING
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TRAVIESAS HAYA EXTRA
MEDIDAS: 260X16X26 cm

MEDIDAS: 260X16X26 cm

MEDIDAS: 260X16X26 cm

TRAVIESAS RECUPERADAS

TRAVIESAS HAYA EXTRA EXTRA

TRAVIESAS DE HAYA, ROBLE Y PINO NORMAL
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MADERA TRATADA

JARDINERAS DE MADERA TRAVESAÑOS

VALLA CLÁSICA LAMAS

MEDIDAS: 50X50X50 cm
50X90X50 cm

50X120X50 cm
50X150X50 cm

VALLA: 85X185 cm PORTAL: 80X100 cm MEDIDAS: 9,5X2,2X300 cm

MEDIDAS:
3,6X5,6X300 cm 

5,6X13,5X400 cm
4X8,5X400 cm

MADERING
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POSTES CUADRADOS TUTORES

POSTES CIRCULARES
MEDIDAS:   
Ø  8X250 cm Ø 10X200 cm

MEDIDAS: Ø 6X150 cm
Ø 6X200 cm

 Ø 8X200 cm
 Ø 8X250 cm

MEDIDAS:
7X7X90 cm (cabeza redonda)

7X7X240 cm
7X7X450 cm

9X9X240 cm
9X9X400 cm
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ANCLAJES

BASE POSTE CUADRADO BASE POSTE REDONDO

PUNTAL METÁLICO CUADRADO ANCLAJE RECTO

MEDIDAS: 7,1X7,1 cm 9,1X9,1 cm MEDIDAS: Ø10,1 cm

MEDIDAS: 7,1X7,1X75 9,1X75 cm MEDIDAS: 7,1X7,1 cm 9,1X9,1 cm

MADERING
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COMPLEMENTOS

CINTA TUTORAJE ROLGUM + HEBILLA

UNIONES POSTES REDONDOS
DOBLE ALA INCLINABLE/ UNA ALA/ DOBLE ALA SIMPLE

COMPLEMENTOS PARA VALLA CLÁSICA

MATERIAL: GALVANIZADO Y PINTADO A FUEGO BISAGRA: GOZNE Y PESTILLO
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SOPORTE 
DE VENTAS



HERRAMIENTAS MARKETING
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CONSIDERA LAS VENTAJAS

El apoyo idóneo para el instalador profesional.
Presentamos las herramientas de marketing que ofrecemos exclusivamente para los 
clientes de Jardí Pond. Os ayudamos a dar una imagen del todo profesional certificando que 
trabajamos con productos de calidad, garantía y avalados por la marca de más prestigio del 
sector.

Te damos las herramientas que marcan la diferencia a la hora de vender.

SOPORTE PARA EL PUNTO DE VENTA

En el punto de venta la presentación del producto y el marketing son cruciales para atraer 
al público, todos los muestrarios han sido diseñados para presentar los productos de una 
manera muy clara y atractiva.

Los aspectos en los que damos especial importancia son:

Soporte de marketing: La imagen y seriedad que darás como partner de Jardí Pond es la 
herramienta más poderosa que tendrás para conseguir ventas.

Un partner que te escucha: Uno de los puntos importantes que nos ayuda a saber que es lo 
que necesita cada cliente y como podemos ayudarle.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Jardí Pond es el Partner ideal para el profesional del sector.
Tipo de clientes:

• Gardens
• Empresas de jardinería y paisajismo
• Almacenes de materiales para construcción
• Instaladores profesionales
• Mayoristas material jardinería
• Clientes que operan online
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SOPORTE PARA VENTAS

MUESTRARIOS LYNXTURF

DISPLAY PUNTO DE VENTA MUESTRAS AUTOPORTANTES POR MODELO
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DISPLAY PUNTO DE VENTA MUESTRAS AUTOPORTANTES

MUESTRARIOS SUPRADECK
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SOPORTE PARA VENTAS

MUESTRARIOS SUNSET

MESA DE MUESTRAS
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MUESTRARIOS 
PAVEXSTONE

MUESTRARIOS 
GLOBAL EDGING

CARPETA DE MUESTRAS MUESTRAS AUTOPORTANTES



Can Curet 15, 08224
Camí de Can Curet 15, 082

Terrassa (Barcelona)
T: 937 001 240
info@jardipond.com
www.jardipond.com


